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Un poco de historia...¿Cuál es el origen de la "noche de 

brujas", la centenaria tradición que mezcla hogueras, 

embrujos, calabazas y caramelos? 
 

Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sus 

raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la 

festividad cristiana del Día de Todos los Santos.  

En los pueblos celtas, celebraban una fiesta llamada «Samhain», que 

quería decir «el final de la cosecha», y tenía lugar el 31 de octubre. 

Para ellos, era el día que empezaba el invierno y el año nuevo. 

Además, creían que durante esa noche, los espíritus de sus antepasados 

volvían a sus hogares, y 

por eso colocaban velas en 

las ventanas y dejaban algo 

de comida a la entrada de 

las casas. 

El tiempo fue pasando, 

llegaron nuevas creencias, 

religiones y costumbres, y 

la fiesta de Halloween se 

convirtió en lo que 

conocemos hoy. 

El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado y 

está fuertemente ligado a símbolos como la jack-o'-lantern. Las 

actividades típicas de Halloween son el famoso Truco o Trato y 

las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas 

encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el 

visionado de películas de terror. 
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Cuento para Halloween: 
 

 

El niño de color verde  

Érase una vez un niño verde, sí, sí, verde como las lechugas y, ¿por 

qué era verde? Porque sus padres eran unos brujos verdes, pero brujos 

buenos, claro. La verdad es que ser verde le había traído muchos 

problemas, a los demás niños no les gustaba y muchos se reían de él y 

como sus padres veían que se ponía muy triste, lo tenían siempre en 

casa. Se acercaba el cumpleaños de Distin. Últimamente había estado un 

poco triste porque se sentía solo, así que su madre decidió buscar en 

su libro de hechizos uno para poder alegrar a su pequeño. Así que 

buscó y rebuscó, pero su magia no podía cambiarlo de color ya que como 

también era un brujo la magia no funcionaba con él. Nada, no 

encontraba nada hasta que vio que había un hechizo llamado Halloween. 

Era muy difícil de 

hacer y solo duraba 

una noche, pero tenía 

que intentarlo. Así 

que empezó el plan, 

era 31 de octubre, el 

cumpleaños de Distin, 

a preparar la fiesta 

e invitar a todos los 

niños, pero no la 

podía hacer en su 

casa porque sino los niños no querrían ir, así que la haría por todas 

las casas del pueblo. Tenía que decorar y para eso sí que usaría su 

magia, utilizaría su decoración favorita, calabazas, murciélagos, 

arañas, cosas de brujas... 

“La noche de Halloween quiero celebrar arañas, murciélagos, calabazas 

para decorar, caramelos, piruletas dulces para regalar todos los niños 

para participar. “Truco o trato” dirán y en monstruos se 

transformarán.” Lanzó su hechizo y todo el pueblo quedó decorado, 

llamó a Distin para que lo viese, le encantaba cómo estaba todo, pero 

no había niños con los que jugar. 

“Espera y verás”, le dijo su madre. Y al viento susurró “truco o 

trato” y hasta las orejas de los más pequeños el susurro llegó. 

Cada vez que alguien decía estas palabras el hechizo le transformaba 

en monstruo, pero en un monstruo bueno y divertido. Cada vez eran más  
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brujas, hombres lobos, vampiros, momias… Distin era uno más, ya podía 

ir a jugar con ellos sin sentirse diferente. Así lo hizo. Llamaban a 

todas las casas y les daban caramelos, era el mejor cumpleaños que 

nunca había vivido, era feliz siendo uno más. Un pequeño vampiro se 

pasó toda la noche con él, se lo pasaron genial, estuvieron hablando y 

tenían muchas cosas en común, les gustaban los mismos libros de 

aventuras y jugar a adivinar acertijos, y cómo no correr de un lado 

para otro. 

Pero la noche llegaba a su fin, y el hechizo de Halloween también. 

“Qué pena no volver a ver a su amigo”, pensaba. Decidió aprovechar 

hasta el último momento, hasta que el hechizo se deshiciera. El primer 

rayo de sol apareció y el pequeño vampiro pasó a ser simplemente 

Ánder, un niño normal y corriente, pero Distin no cambió, Ánder se 

extrañó: 

- ¿Por qué sigues 

siendo verde? ¿Es que 

no vas a volver a ser 

normal? 

- Ya soy normal, 

siempre he sido así.– 

Y Distin le explicó 

que era hijo de unos 

brujos. A Ánder no le 

importó, se lo había 

pasado tan bien con él 

aquella noche que quería poder jugar con él otro día. Y así lo 

hicieron, y no solo un día sino muchos más. Otros niños también se 

acercaron a jugar con él al ver que Ánder no se asustaba y que se 

divertían juntos. 

También hay que decir que otros niños se seguían riendo de él, pero 

bueno no se puede gustar a  todo el mundo, lo importante es que tenía 

amigos que lo querían tal y como era, verde como una lechuga. Y como 

se lo habían pasado tan bien, Distin cada 31 de octubre celebra su 

cumpleaños y ya debe tener más de mil años. 

Maribel Martos López 
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Libros recomendado INFANTILES Y JUVENILES PARA HALLOWEEN: 

 

1.  "Un, dos, tres, vampiro es", Nadia Buddle, ed. Kalandraka (+2 años):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "¡Nada me asusta!", Mandy Archer y Chris Jevons, ed. Edelvives (+2 

años):  
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3. "La casa encantada", Kazuno Kohara, ed. Picarona (+2-3 años):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. "El vampiro Edelmiro", Scott Emmons y Mauro Gatti, ed. SM (+3 años):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. "El regreso de los monstruos patas arriba", Agnese Baruzzi, ed. 

VVKids (+3 años):  
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6. "Nada puede asustar a un oso", Elizabeth Dale y paula Metcalf, ed. SM 

(+4-5 años):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. "¡Qué risa de huesos!", Janet y Allan Ahlberg, Ed. Kalandraka (+4-5 

años):  
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8. "El Grotlin", de Benji Davies, ed. Andana (+5 años):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. "La extraña visita", Gracias Iglesias y Vicente Cruz, ed. Libre 

Albedrío (+6 años):   

 

9. "El país de los monstruos. Un libro terrorífico para contar", Agnese 

Baruzzi, ed. VVkids (+6 años): 
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10. "El atlas de los monstruos y fantasmas del mundo", Federica Magrin y 

Laura Brenlla, ed. VVKids (+6-7 años):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. "Mortina. Una historia para morirse de risa", Barbara Cantini, ed. 

La Galera (+6-7 años):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. "Mary que escribió Frankenstein", Linda Bailey y Júlia Sardà, ed. 

Impedimenta (+9-10 años):  
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13. "Escarlatina. La cocinera cadáver", Ledicia Costas y Víctor Rivas, 

ed. Anaya (+9 años):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. "Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow", Jessica Townsend, ed. 

Destino (+11 años): . 

 

15. "La niña que bebió luz de luna", Kelly Barnhill, ed. Destino (+12 

años):   

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.clubpequelectores.com 
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Recetas Halloween: 

Hamburguesas monstruosas 

Crea caras en el queso de las hamburguesas. Cuando el 

queso se funda quedarán monstruosas. Sírvelas destapadas 

para que todos las vean. 
 

 

 

 

 

 

 

Dedos amputados 
 

Practica unas incisiones, en horizontal 

y en paralelo, en las salchichas para 

simular los pliegues de los dedos.Corta 

la cebolla en rectángulos del ancho 

aproximado de las salchichas y 

saltéalos en una sartén con un hilo de 

aceite hasta que empiecen a estar transparentes y ligeramente dorados. 

Retíralos y deja que se enfríen. Luego, termina de darle forma de uña a 

cada trocito, redondeándolo por un extremo con la ayuda de unas tijeras 

de cocina. Añade un poco más de aceite a la sartén y dora en ella las 

salchichas.  Espera a que se templen e imprégnalas con kétchup para que 

parezcan dedos sangrientos. Por último, pon una gota de kétchup en cada 

porción de cebolla y pégala en un extremo de las salchichas. Ponlas en un 

plato, una junto a otra, y, si quieres, caliéntalas unos segundos en el 

microondas antes de servir. 
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Sushi de Halloween 

 

 

Ingredientes (para 2 rolls y 6 nigiris) 

1 taza de arroz para sushi 

1 taza de agua 

2 láminas de alga nori 

Para el sushi-zu 

2 cucharadas de vinagre de arroz 

1 cucharada de azúcar 

1/2 cucharadita de sal 

Para el relleno 

-pescado (nosotros hemos usado atún) 

-palitos de cangrejo 

-aguacate 

-pepino 

-otros ingredientes que puedes usar: zanahoria, apio, la parte verde de 

la cebolleta, tomates secos, nueces, tofu, etc. Para los pescados podéis 

ver la lista que os dejamos más arriba. 

Utensilios 

-esterilla 

-abanico 

-bandeja o tabla de madera 

1- Cocemos el arroz 

2- Preparamos el sushi-zu : Mientras el arroz reposa, preparamos el 

aderezo. Mezclamos el vinagre con el azúcar y la sal y removemos hasta 

que se disuelvan completamente. 

3- Enfriamos el arroz y vertemos el sushi-zu y vamos removiendo con una 

cuchara despacito, para no romper el arroz. Mientras removemos, con un 

abanico vamos echando aire para enfriar el arroz, hasta llevarlo a 

temperatura ambiente 
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4- Preparamos los ingredientes y armamos el sushi Cortamos el aguacate y 

el pepino en bastoncitos; cortamos el pescado en bastoncitos para los 

rolls, y en láminas finas (cortadas en sentido horizontal) para los 

nigiris. 

 

Brebaje fantasmagórico 

Mezcle la leche y 1 litro de 

helado de vainilla en 

una licuadora hasta que quede 

suave y homogéneo.  

Con la máquina en 

funcionamiento, agregue el 

helado restante, mezcle hasta 

que esté suave.  

Vierta el batido en seis vasos 

de 250 ml, con chocolate 

decorado en forma de caras, 

llenando 3/4 partes de las copas. Ponga la nata en el recipiente de 

una batidora eléctrica provista de una pala para batir. Bata a 

velocidad media hasta que se formen picos suaves. Añada el azúcar 

glas. Bata hasta que esté a punto de nieve. Llene con la nata montada, 

eche ésta en espiral en la parte superior de los batidos. Sirva 

inmediatamente. 
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Pasatiempos terroríficos 

 

Completa la figura geométrica:  
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Manualidades Terroríficas:  

 

 Fantasmas 

Materiales 

• Papel blanco 

• Rotulador negro 

• Tijeras 

• Hilo 

Pasos 

Recorta los papeles en forma de caracol y 

desenrolla tu fantasma. También puedes utilizar 

esta plantilla. 

Dibújale la cara con un rotulador negro. Tú 

eliges, ¿simpática o aterradora? 

Si deseas colgarlo, puedes utilizar un trozo de hilo y realizar un nudo 

en la parte superior de tu fantasma. 

 Atrapa pesadillas 
 

Materiales 

• Aro de bordar 

• Pintura acrílica negra 

• Tela de araña hecha o 

limpiapipas finos negros 

• Recortes de telas 

• Trozos de lana 

• Plumas 
• Tiras con borlas negras 



 

Concejalía de Juventud e Infancia 
Ronda de la Constitución, 173. Algete, 28110, Madrid. 

Telf.91.620.49.00 Ext.4, E-mail: juventud@aytoalgete.com 

Pasos 

Pegar o coser la tela de araña ya confeccionada sobre el aro de bordar.En 

caso de que prefieras hacerla, une los limpiapipas hasta crear el tejido 

que necesita tu tela de araña. Por último adorna colocando en la parte 

inferior de atrapasueños los trozos de cintas con plumas, borlas y tejido 
negro que hayas encontrado en casa. 

Murciélagos con sorpresa  
Materiales 

• Tubos de papel higiénico 

• Cartulina negra 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Lápiz 

• Ojos móviles 

Pasos: Recubre el tubo de papel higiénico con cartulina negra. Dibuja 

con un lápiz las alas en una cartulina negra aparte. Pega un ala a 

cada lado del tubo. Añade un par de ojos móviles para dar el toque 

final. 

  Mini cajitas de Halloween 

Materiales 

• Hueveras de cartón 

• Pintura acrílica de colores 

• Pinceles 

• Tijeras 

• Rotulador negro 

• Goma elástica o lazo (para 

cerrar la cajita) 
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Pasos: Corta la huevera de manera que los vasitos para cada huevo 

queden separados.Pinta cada vasito con dos capas de pintura acrílica. 

Necesitarás dos vasitos del mismo color para cada caja. Elige el color 

según el personaje que hayas escogido (verde para Frankenstein, 

naranja para la calabaza o blanco para el fantasma).Utiliza el 

rotulador negro para añadir ojos y detalles en el primer vasito de la 

cajita. Puedes pintar la boca entre el vasito de arriba y el de abajo 

para que sea más grande. Rellena de dulces de Halloween el vasito de 

abajo. Ata las dos partes de la cajita con la goma elástica o el lazo. 
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Juegos:  
 

1. Pon cara a la calabaza 

 

¿Qué necesitas? 

• Cartulina negra y naranja. 

• Cinta de doble cara o adhesiva. 

• Tijeras. 

• Una venda para los ojos. 

¿Cómo prepararlo? 

Recorta la silueta de una calabaza en la cartulina naranja y pégala en 

la pared. Después, recorta en cartulina negra los ojos, la nariz y la 
boca de la calabaza y pega cinta de doble cara en la parte posterior. 

¿Cómo se juega? 

Venda los ojos al niño o niña que quiera jugar. Deberá intentar poner 

los ojos, la nariz y la boca a la calabaza sin ver nada. ¡Ya verás 
qué calabazas más divertidas salen! 
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2. Puzle esquelético 

 

¿Qué necesitas? 

• Cartulina blanca. 

• Tijeras. 

¿Cómo prepararlo? 

Recorta los principales huesos de un esqueleto en la cartulina blanca. 

¿Cómo se juega? 

Por equipos o todos juntos, los niños deberán construir el esqueleto 
ordenando los huesos. ¿Lo conseguirán? 
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3. Carrera de momias 

 

¿Qué necesitas? 

  

• Mucho papel higiénico. 

¿Cómo prepararlo? 

Divide a los niños en grupos. En cada grupo selecciona un niño o niña 

que hará de momia y reparte los rollos de papel higiénico entre el 
resto. 

¿Cómo se juega? 

El niño o niña que haga de momia deberá estar quieto, con los brazos 

pegados al cuerpo y los pies juntos. Sus compañeros deberán envolverle 

por completo con el papel higiénico. ¡De la cabeza a los pies! ¿Qué 
equipo conseguirá la mejor momia en menos tiempo? 
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4. El vampiro ciego 

 

¿Qué necesitas? 

• Pinzas de tender la ropa. 

• Cartulina negra. 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Una capa o tela. 

• Una venda para los ojos. 

¿Cómo prepararlo? 

Recorta pequeñas alas de murciélago en la cartulina negra y pégalas en 

las pinzas de la ropa (también puedes pintar las pinzas de negro 

¡quedarán más chulas!). Cuando estén secas, sujétalas a la capa o 

trozo de tela. Escoge a un niño o niña para que sea el vampiro ciego y 
ponle la capa, vendándole después los ojos. 

¿Cómo se juega? 

El vampiro ciego deberá caminar por la habitación. El resto de niños 

tienen que intentar quitarle las pinzas de la capa. Pero ¡cuidado! El 

vampiro podrá atrapar a aquellos que lo intenten. Si los pilla 

quedarán eliminados. ¿Qué valiente se atreverá a conseguir más 
pinzas? 
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5. La guarida de la araña 

 

¿Qué necesitas? 

• Cuerdas o papel higiénico. 

• Cinta adhesiva. 

• Pequeños objetos para engancharlos en la telaraña (pinzas de 

tender la ropa, clips, pegatinas, etc.) 

¿Cómo prepararlo? 

Elige una zona de la sala (¡o toda ella si quieres!) y coloca las 

cuerdas o el papel higiénico formando una telaraña gigante. Puedes 

engancharla en la pared o los muebles. Después, coloca los objetos 
elegidos repartidos por toda la red. 

¿Cómo se juega? 

Los niños deberán adentrarse en la guarida de la araña para conseguir 

los objetos con la mayor agilidad posible. ¡Si tocan el hilo y éste 

se cae, la araña los atrapará y perderán el juego! 
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6. Los gorros de bruja 

 

¿Qué necesitas? 

• Cartulina negra. 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Aros (puedes hacerlos con limpiapipas o cartón). 

¿Cómo prepararlo? 

Realiza varios conos en cartulina y pégalos en una base circular 

amplia simulando gorros de bruja. Puedes realizar una base de cartón 

donde colocarlos todos para darle mayor estabilidad. ¡Utiliza toda tu 
imaginación para decorarlos! 

¿Cómo se juega? 

Desde una distancia establecida, los niños deberán lanzar los aros e 

intentar colarlos por los picos de los gorros. ¡No vale hacer 
hechizos! 
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7. Bolos fantasmagóricos 

 

¿Qué necesitas? 

• Botellas vacías. 

• Pintura blanca. 

• Pintura o rotulador negro. 

• Una pelota. 

¿Cómo prepararlo? 

Pinta las botellas vacías de blanco y dibújales caras espeluznantes. 

Puedes introducir un poco arena en las botellas para añadirles peso y 
estabilidad (pero poco ¡queremos que nuestros bolos se caigan!). 

¿Cómo se juega? 

Por turnos y desde cierta distancia, los niños lanzarán rodando la 

pelota, intentando tirar tantos bolos fantasmagóricos como puedan. 
¿Quién conseguirá derrotar a más fantasmas? 
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8. La telaraña 

 

¿Qué necesitas? 

• Una cesta de plástico. 

• Cordones, cuerda o lana. 

• Pinzas de tender la ropa. 

• Objetos pequeños (por ejemplo, arañas de plástico). 

¿Cómo prepararlo? 

Construye una telaraña con la cuerda en el interior de la cesta, 

sirviéndote para ello de los agujeros de la misma (puedes fijarte en 

la imagen). Después, coloca en el fondo de la cesta los objetos 
pequeños que has elegido. 

¿Cómo se juega? 

Ayudándose de las pinzas, los niños deberán intentar atrapar los 

objetos pequeños esquivando los hilos de la telaraña. ¡Mientras 
juegan estarán desarrollando la psicomotricidad fina! 
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9. Monster dance 

 

¿Qué necesitas? 

• Sillas (¡mejor si están decoradas!) 

• Un reproductor de música. 

• Tu canción o canciones de Halloween favoritas. 

¿Cómo prepararlo? 

Coloca las sillas en círculo con los respaldos hacia dentro (una silla 
menos que el número de jugadores). Prepara el reproductor de música. 

¿Cómo se juega? 

En esta variante terrorífica del juego de las sillas, los pequeños 

monstruitos bailarán al son de la música alrededor de las sillas. 

Cuando la música pare, todos deberán correr a sentarse en una de las 

sillas. Quien se quede de pie queda eliminado. En cada una de las 

rondas siguientes se irá retirando una silla. ¿Qué monstruo será el 
vencedor? 
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10. Carrera ocular 

 

¿Qué necesitas? 

• Pelotas blancas pequeñas (pueden ser de pingpong). 

• Rotuladores permanentes. 

• Cucharas. 

¿Cómo prepararlo? 

Decora las pelotas de pingpong como si fueran globos oculares. 
¡Terrorífico! 

¿Cómo se juega? 

En esta carrera, cada niño deberá coger uno de los ojos que hemos 

preparado y colocarlo en una cuchara. Con una mano (o con la boca si 

quieres hacerlo más difícil) deberán correr hasta la línea de meta 
¡sin que se caigan los ojos de las cucharas! 
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Películas de terror: 
  

1. Los mundos de Coraline 

2. Hotel Transilvania   

3. Monster High Películas 

4. Papá soy una Zombie 

5. Las Aventuras del pequeño fantasma 

6. Monster House  

7. Pesadilla antes de Navidad 

8. El alucinante mundo de Norman 

9. Halloweentown 

10. Bibi la Pequeña Bruja 

11. La Novia Cadáver 

12. El pequeño Vampiro 

13. Casper 

 14. La familia Addams 

 15. Bitelchus 

16. Agárrame esos Fantasmas 

17. Los Cazafantasmas 

18. Un Vampiro en Brooklyn 

19. El retorno de las Brujas 

20. La Mansión encantada. 

 

 

Juegos de mesa para Halloween 

Pequeños detectives de monstruos:  

• Jugadores: mínimo 2, máximo 5  

• Edad: desde 3-4 años  

• Tiempo: entre 30 minutos y una hora y 

media  

• Habilidades: atención, memoria, 

percepción, razonamiento, toma de 

decisiones, lenguaje, flexibilidad 

cognitiva, control inhibitorio, trabajo en 

equipo, tiempos de espera, tolerancia a la 
frustración 
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La escalera encantada 

• Edad: +4 años 

• Jugadores: 2-4 jugadores 

• Tiempo: 15 minutos aprox. 

• Habilidades: atención, 

visopercepción, coordinación 

psicomotricidad, memoria, toma de 

decisiones, tolerancia a la 
frustración 

. 

  

Magic school 

• Edad: +5 años 

• Jugadoras: 1-6 jugadoras 

• Tiempo: 15 minutos aprox. 

• Mecánica: cooperativo, memoria 

• Habilidades: atención, 

visopercepción, memoria, lenguaje, 

trabajo en equipo, negociación, toma 

de decisiones, tolerancia a la  
frustración. 

 

El castillo del terror 

• Edad: +6 años 

• Jugadoras: 2-4 jugadoras 

• Tiempo: 15 minutos aprox. 

• Habilidades: atención, 

planificación, toma de 

decisiones, tolerancia a la 

frustración, percepción, 
aceptación de  normas. . 
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Transilvania  

• Edad: 6+ años 

• Jugadores: 2-4 jugadores 

• Tiempo: 15 minutos aprox. 

• Habilidades: atención, memoria, 

flexibilidad cognitiva, planificación, 

razonamiento, toma de decisiones, 

orientación espacial, tolerancia a la frustración, tiempos de 
espera 

Cazafantasmas smartgames 

• Edad: 6+ años 

• Jugadoras: 1 persona 

• Tiempo: Según el número de retos 

• Mecánica: habilidad 

• Habilidades: percepción, atención, 

coordinación, flexibilidad cognitiva, 

orientación espacial, planificación, 

toma de decisiones, tolerancia a la 
frustración.  

Spookies 

• Edad: 8+ años 

• Jugadores: 2-5 jugadores 

• Tiempo: 30 minutos aprox. 

• Habilidades: atención, toma de decisiones, 

flexibilidad cognitiva, planificación, 
tolerancia a la frustración, teoría de la mente. 

Zombies!!! junior 

• Edad: 8+ años (tienen que saber leer fluido y 

aguantar bien la duración) 

• Jugadoras: 2-6 jugadoras 

• Tiempo: 45 minutos aprox. (ojo con la 

duración) 

• Habilidades: planificación, cooperación, 

negociación, lenguaje, toma de decisiones, 
asertividad, orientación espacial  
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Maquillaje Halloween 

 
1-Calavera  

Un maquillaje tradicional y sencillo. Los 

imprescindibles: colores blanco y negro, insistir en 

las cuencas de los ojos para acentuar el aspecto 

cadavérico y trazar una dentadura terrorífica. Una 

túnica negra y listo. 

 

2. Catrina mexicana 

La calavera mexicana es más colorida que la 

tradicional. Necesitamos los tonos rojo, verde, 

amarillo, azul, negro y blanco para la base. 

También se admite algún maquillaje con brillo o 

purpurina líquida.  

 

 

 

 

 

3. Bruja: Color verde, o negro, o morado... 

Indispensable las arañas y las ojeras, algún 

diente negro y cara de brujilla. Hay mil 

combinaciones posibles, casi una para cada 

niño. 

 

4. Calabaza diabólica Solo necesitarás mucha 

pintura de color naranja, un poquito de amarillo y 

el negro. El resto del disfraz, al gusto: desde 

túnica negra o naranja, una capa. 

 

 

5. Pequeño diablo Imprescindible: mucho rojo, cuernos, 

tridente  

 

 

6.  Vampiro Sangre goteando por la comisura de los 

labios, ojeras negras, mucho blanco... Y por supuesto los 

imprescindibles dientes de vampiro.  
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Las mejores canciones para bailar en Halloween 

- Michael Jackson y su canción Thriller.  

 https://youtu.be/sOnqjkJTMaA 

- Highway to Hell (Autopista al infierno) 

https://youtu.be/l482T0yNkeo 

-Banda sonora de  Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare Before 

Christmas) de Tim Burton. En esta banda sonora podréis encontrar 

diferentes temas, pero uno de los más bailables es el famoso This is 

Halloween. 

https://youtu.be/kGiYxCUAhks 

- Los Caza Fantasmas y su canción de Ray Parker Jr 

https://youtu.be/_TJq59dES40   

- The Rocky Horror Picture Show y en su tema Time Warp.  

https://youtu.be/W-lF106Dgk8    

-Pesadilla en Elm Street 

https://youtu.be/chabPUWq23I 

- Human Fly de The Cramps.  

https://youtu.be/9TR6QuOj-Gw 
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Disfraces sencillos para Halloween 

1. FREDDY KRUEGER 

Pesadilla en Elm Street es uno de los grandes 

clásicos del cine de terror. ¡Disfrázate de 

Freddy Krueger! Ponte unos pantalones negros, un 

jersey de rayas rojo y negro y un sombrero negro. 

Te hará falta una mano con cuchillas, pero no te 

preocupes, si no quieres gastarte mucho dinero 

comprando esta parte, puedes hacerla tu mism@: 

corta unos trozos de cartón y píntalos de color 

gris simulando cuchillos; luego con cinta 

americana, pega una cuchilla en cada dedo. Maquíllate la cara 

simulando heridas de una quemadura, esta es la parte más complicada 

pero el resultado es genial.  

2. DISFRAZ DE CHUCKY 

El Muñeco Diabólico, sin duda otro clásico del 

cine de terror. Disfrazarse de Chucky es muy 

sencillo: jersey de rayas de colores, peto 

vaquero, zapatillas rojas y pelo naranja. Puedes 

ponerte una peluca o pintar tu pelo con un spray 

naranja que se quitará con un lavado. No se te 

puede olvidar un cuchillo, eso si, de juguete no 

te vayas a cortar… Para el maquillaje puedes 

hacerte unas cicatrices en la cara y pintarlas 

de rojo sangre. 

 

 

 

 

 



 

Concejalía de Juventud e Infancia 
Ronda de la Constitución, 173. Algete, 28110, Madrid. 

Telf.91.620.49.00 Ext.4, E-mail: juventud@aytoalgete.com 

4. HANNIBAL LECTER 

Hannibal Lecter es otro personaje mítico del 

género. Ponte unos pantalones naranjas, una 

camiseta de manga larga con la que puedas atar 

las mismas hacia atrás, simulando una camisa de 

fuerza. Luego puedes ponerte una máscara de 

media cara y listo. Si aún quieres darle un 

toque más realista, fíjate en el ejemplo de la 

imagen. 

 

 

9. DISFRAZ DE MURCIÉLAGO 

Si no quieres dedicar tanto tiempo a 

crear tu disfraz, siempre puedes 

recurrir a disfraces más básicos como 

éste de murciélago. Crea tus alas con 

fieltro de color negro y gris y 

pégalas a una camiseta negra. Hazte 

también una máscara con orejas y 

colmillos de la misma manera y disfruta de la noche. 

 

 

10. DISFRAZ ORIGINAL DE ESQUELETO 

Otro clásico sin duda que nunca falla es el 

disfraz de esqueleto. Créalo tu mismo con un 

poco de goma eva de color blanco. Un acierto 

si quieres ir cómodo durante toda la noche. 
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Experimentos para Halloween 

 
1-Cóctel brillante 
-Material 

1 hielera 

Tónica que contenga quinina 

Luz ultravioleta o negra 

-Pasos: Llena la hielera con la tónica y pon a congelar. Asegúrate de 

leer en la composición del agua tónica que contiene quinina, ya que 

sin este ingrediente el experimento no funcionará. Una vez que lleguen 

los niños a la fiesta sirve las bebidas con los hielos hechos de 

tónica. Apaga la luz  y enciende una ultravioleta. Verás la sorpresa 

que se llevan al ver como brillan sus bebidas. 

-Explicación 

El brillo de los hielos se debe a la quinina que hay en la tónica. En 

este caso absorbe la radiación y la emite en otra frecuencia 

iluminándose en tonos azulados. 

 
2-Bolsa de té fantasma 

-Material 

1 bolsita de té 

Tijeras 

Plato de cerámica 

Rotulador negro 

Mechero 

-Pasos: Pide a los niños que corten el extremo superior de la bolsita 

de té.Vacía el contenido y estira bien la bolsita de té. Al desdoblar 

y vaciar verás que queda con forma de cilindro.Deja que los niños 

dibujen, en una de las partes, la cara de un fantasma.Solo queda 

prender la parte superior y esperar a que tu fantasma casero eche a 

volar por la casa. 
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-Explicación: Al quemar la bolsita se crea una corriente de aire 

caliente en el interior que hace que ascienda. Cuanto más se quema más 

fuerza tiene para subir hasta que se consuma. 
 

3-Calabaza tenebrosa  
 

-Materiales 

Calabaza vaciada y decorada con orificios (ojos, nariz y boca) 

1 recipiente o cuenco 

Hielo seco 

Pinzas o guantes protectores 

Agua 

-Pasos: Compra hielo seco en una tienda especializada. Manipula con 

cuidado (con guantes o unas pinzas) dado que su baja temperatura puede 

provocar quemaduras. Coloca en un cuenco que previamente habrás puesto 

en el interior de la calabaza. Vierte agua sobre el hielo seco. 

Inmediatamente la calabaza empezará a echar humo por la boca. 

-Explicación 

El hielo seco es CO2 congelado. Al echar el agua encima el hielo seco 

se descongela y pasa a convertirse en gas. Ese gas es más denso que el 

aire, por eso se crea el efecto de humo. 

 
4. Slime monstruoso 

-Materiales 

Recipiente 

1 bote de pegamento transparente 

Detergente de lavar ropa 

Colorante alimenticio 

Purpurina 

Ojos de plástico 
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-Pasos: En un recipiente pon un bote de pegamento traslucido. Poco a 

poco añade detergente de lavadora y remueve hasta que te quede la 

textura del slime. Si no lo consigues prueba a añadir un poco más de 

pegamento transparente y detergente en poca cantidad. Cambia 

tu slime de color con colorante alimenticio y purpurina. Solo queda 

poner en tarros y añadir algunos terroríficos ojos de plástico. 

-Explicación: La cola o pegamento tienen PVA un polímero que se 

disuelve en presencia de agua. En el jabón está presente un componente 

llamado bórax que al unirse a la cola o pegamento hace que se rompan 

las cadenas del PVA para crear otras nuevas entrelazadas que permiten 

estirarse al slime. 

 

 


